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Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 

2009) frente al proyecto de Decreto: “Por el cual se adiciona el 
Capítulo 6 del Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 
de 2016 y se deroga el artículo 2.1.13.9 del Decreto 780 de 2016, 
Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en 
relación con los Procesos de Reorganización Institucional de las 
Entidades Promotoras de Salud – E.P.S.” (en adelante el 
“Proyecto”). 

 
 
Respetado Doctor Ruiz: 
 
En respuesta a la comunicación de la Referencia, radicada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social (en adelante “MinSalud”) el pasado 30 de junio de 2022, esta 
Superintendencia rinde concepto de Abogacía de la Competencia sobre el Proyecto en 
los siguientes términos: primero, se describirá el fundamento legal de la función de 
abogacía de la competencia; segundo, se expondrán los antecedentes normativos del 
Proyecto; tercero, se describirá la estructura de la iniciativa regulatoria en los términos 
en los que la entiende esta Superintendencia; cuarto, se presentará el respectivo 
análisis desde la perspectiva de la libre competencia económica; y, finalmente, se 
formularán algunas conclusiones. 
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1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA 

 
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de 
la Ley 1955 de 2019: 
 

"(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto 
previo, a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal que 
puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para 
estos efectos las autoridades deberán informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio los actos administrativos que pretendan expedir. El 
concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio en este 
sentido no será vinculante. Sin embargo, si la autoridad respectiva se 
apartara de dicho concepto, la misma deberá manifestar de manera expresa 
dentro de las consideraciones de la decisión los motivos por los cuales se 
aparta." 

 
De igual manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó el 
efecto jurídico que podría tener sobre los actos administrativos de las autoridades 
regulatorias el incumplimiento de las obligaciones del citado artículo en los siguientes 
términos: 
 

“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no remitir 
un proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y Comercio para 
su evaluación dentro de la función de abogacía de la competencia, o el de 
apartarse del concepto previo expedido por la Superintendencia de Industria 
y Comercio, sin manifestar de manera expresa los motivos por los cuales se 
aparta, en principio, sería la nulidad del acto administrativo y violación de las 
normas en que debe fundarse, causales que deberán ser estudiadas y 
declaradas, en todo caso, por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo” 1. (subrayado fuera del texto original) 
 

Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen 
labores preventivas de protección de la libre competencia. El Consejo de Estado ha 
indicado que el objeto de abogacía de la competencia es que el Estado no obstaculice 
las dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. También pretende evitar que a 
través de actuaciones normativas se generen externalidades o se incremente el costo 
social de la regulación. La abogacía de la competencia no interfiere en la autonomía 
de los reguladores y su objetivo tampoco es sugerir medidas regulatorias. Dentro de 
las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante “SIC”) se 
encuentra la de formular recomendaciones que esta autoridad considera pertinentes, 
desde la óptica de libre competencia económica, frente a los proyectos de regulación. 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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En este sentido, el regulador mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo 
acogiendo o no las recomendaciones de esta Superintendencia2. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la obligación de las 
autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la 
competencia en la parte considerativa del acto administrativo con posible incidencia en 
la libre competencia económica. En este sentido, la autoridad correspondiente deberá 
consignar expresamente si consultó a la Superintendencia y si esta entidad emitió 
recomendaciones o no. 
 

2. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 

2.1. Ley 100 de 19933 
 
De acuerdo con el artículo 230 de esta Ley, es responsabilidad del Gobierno Nacional 
la reglamentación de los “(…) procedimientos de fusión, adquisición, liquidación, cesión 
de activos, pasivos y contratos, toma de posesión para administrar o liquidar (…)”, etc., 
de las entidades promotoras y prestadoras que permitan la provisión del servicio en 
salud. 
 
2.2. Ley 1438 de 20114 
 
El artículo 24 de esta Ley sugiere que el Gobierno Nacional estará a cargo de la 
reglamentación de las condiciones para que las Entidades Promotoras de Salud (en 
adelante “EPS”) puedan operar de forma adecuada gracias a su capacidad financiera, 
técnica y de calidad, como también a sus márgenes de solvencia. 
 
 
 

 
2 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión provisional de los 
efectos de la Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras 
disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-2016- 
00481-00. 
 
3 Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”. 
Congreso de la República de Colombia. Disponible en: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5248#:~:text=Crea%20el%20sistema%20de
%20seguridad%20social%20integral%20conformado%20por%20los,definen%20en%20la%20presente%20ley.  
 
4 Ley 1438 de 2011 “Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y se dictan 
otras disposiciones”. Congreso de la República de Colombia. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%201438%20DE%202011.pdf.  
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5248#:~:text=Crea%20el%20sistema%20de%20seguridad%20social%20integral%20conformado%20por%20los,definen%20en%20la%20presente%20ley
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5248#:~:text=Crea%20el%20sistema%20de%20seguridad%20social%20integral%20conformado%20por%20los,definen%20en%20la%20presente%20ley
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%201438%20DE%202011.pdf
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2.3. Decreto 780 de 20165 
 
El artículo 2.1.13.9., modificado por los Decretos 2117 de 2016 y 718 de 2017, se ocupa 
de reglamentar los Procesos de Reorganización Institucional (en adelante “PRI”). Al 
respecto, este artículo introduce los requisitos para la implementación de los PRI que 
presenten las EPS ante la Superintendencia Nacional de Salud (en adelante 
“SuperSalud”). 
 
2.4. Ley 1949 de 20196 
 
El artículo 8 de esta Ley introduce una regla asociada a que existirán límites a los 
procesos de reorganización institucional. En este sentido, se establece que será el 
Gobierno Nacional quien estará a cargo de la reglamentación de los límites específicos 
asociados a los PRI que sean adelantados por las EPS ante la SuperSalud. Esto, 
cuando la entidad que solicite la Reorganización Institucional (en adelante “RI”) esté 
bajo una medida especial y sea sujeta a regulación de condiciones de revocación. Por 
su parte, el artículo 9 introduce las garantías para el pago de acreencias en los PRI, lo 
cual se encuentra contenido dentro de los requisitos en las etapas de dichos procesos. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La iniciativa regulatoria objeto de estudio en el presente concepto de abogacía de la 
competencia obedece a la materialización de la directriz consagrada en el artículo 8 de 
la Ley 1949 de 2019. En este sentido, el Proyecto tiene por objeto reglamentar las 
condiciones, requisitos y límites de los PRI de las EPS. En aras de alcanzar dicho 
objetivo, el Proyecto adiciona el Capítulo 6 denominado “Procesos de Reorganización 
Institucional adelantados por las EPS” al Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 
780 de 2016, el cual es el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección 
Social (en adelante, “DUR-SSPS”).  
 
De acuerdo con el artículo 2.5.2.6.3., el PRI tiene cuatro etapas. La primera de estas 
es la Presentación del plan de Reorganización Institucional y es reglamentada por el 
artículo 2.5.2.6.4. En esta fase, las EPS podrán presentar planes para la 
reestructuración operacional, administrativa o financiera, como también planes para 
crear nuevas entidades, fusiones, escisiones o transformaciones, en aras de cumplir 
con el aseguramiento en salud, además de acoger los lineamientos dados por el DUR-

 
5 Decreto 780 de 2016 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y 
Protección Social”. Ministerio de Salud y Protección Social. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%200780%20de%202016.pdf.  
 
6 Ley 1949 de 2019 “Por la cual se adicionan y modifican algunos artículos de las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 
2011, y se dictan otras disposiciones”. Congreso de la República de Colombia. Disponible en: 
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201949%20DEL%208%20DE%20ENERO%20DE%20
2019.pdf.  

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%200780%20de%202016.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201949%20DEL%208%20DE%20ENERO%20DE%202019.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201949%20DEL%208%20DE%20ENERO%20DE%202019.pdf
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SSPS. Esta etapa está sujeta a una serie de condiciones y requisitos mínimos 
dispuestos en el artículo 2.5.2.6.5. Las EPS que adelanten el trámite deberán acogerse 
a unos límites que se retomarán más adelante en el presente documento. 
 
La segunda etapa es la Evaluación del plan presentado. En este paso, la SuperSalud 
contará con un plazo máximo de cuatro (4) meses para evaluar el plan presentado por 
las EPS y determinará si llega o no a feliz término, de lo cual se obtienen dos estados: 
aprobado o rechazado. En el referido plazo de evaluación, la SuperSalud podrá hacer 
requerimientos de información en la medida que perciba que esta no se encuentra 
completa u observe diferencias financieras, para lo cual las solicitantes tienen hasta 
diez (10) días hábiles para responder. La no respuesta oportuna o idónea por parte de 
las EPS implica asumir el desistimiento tácito de la solicitud de aprobación del plan de 
RI. 
 
Una vez culminada la segunda fase, se procede a la tercera etapa denominada 
Formalización y perfeccionamiento del plan aprobado. En esta, una vez que se haya 
notificado y ejecutado el acto administrativo de aprobación, la EPS solicitante tendrá 
máximo cuatro (4) meses para perfeccionar y formalizar todos los actos que posibiliten 
la ejecución del plan. En caso de que el plan de RI incluya cesión total o parcial de 
afiliados, activos, pasivos, o contratos, como también cesión de autorización y 
habilitación, la SuperSalud informará el proceso que atraviesa la EPS por medio de su 
página web. La EPS deberá actualizar el plan de pagos según las acreencias, previa 
aprobación del plan presentado. Cuando el plan traiga consigo la creación de una 
nueva entidad, el plazo otorgado será para adelantar las gestiones necesarias 
asociadas a dicho propósito. Si la creación de dicha nueva entidad proviene de una 
fusión o escisión sobre la cual no hay cesión de autorización para operación, esta debe 
ceñirse a los lineamientos del DUR-SSPS de conformidad con las reglas relativas al 
capital mínimo, el patrimonio, la reserva legal y la reserva técnica, entre otras 
disposiciones. 
 
La última fase es la Ejecución y seguimiento del plan de reorganización institucional. 
En este paso, las entidades que ejecuten el plan deberán acreditar capital mínimo, 
además de que estarán sujetas a seguimiento por medio de medidas y evaluaciones 
de porcentajes y el periodo de transición de recuperación patrimonial. En los casos de 
fusión, escisión o creación de nuevas entidades, la EPS solicitante podrá materializar 
la cesión que se haya acordado dentro del plan de RI, además de haber sido aprobado 
por la SuperSalud. A continuación, en la Figura No.1. se ilustran las cuatro etapas del 
PRI en donde se puede observar una síntesis de lo señalado hasta este punto. 
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Figura No. 1 – Etapas del PRI 

 
Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en Proyecto 

 
Ahora bien, como se dijo previamente, en la fase de Evaluación deben considerarse 
una serie de limitaciones que aplican sobre las entidades solicitantes. Al respecto, 
existen dos grupos de limitaciones, de un lado, las generales a los PRI (artículo 
2.5.2.6.10), y, del otro, las específicas a los PRIS cuando las EPS estén sometidas a 
una medida administrativa (artículo 2.5.2.6.11). Las primeras limitaciones se 
encuentran relacionadas con: (i) imposibilidad de presentar planes de reorganización 
de manera concomitante, (ii) límites temporales para la presentación de una nueva 
propuesta en el evento en el cual la solicitud primigenia haya sido rechazada, (ii) 
imposibilidad para llevar a cabo cesión de afiliados en relación con una EPS con 
medida administrativa, etc.  
 
Por su parte, el segundo grupo de limitaciones se encuentra conformado por  dos 
restricciones específicas aplicables sobre las EPS que cuentan con medidas 
administrativas, cuyos lineamientos son adicionales a las dos limitaciones generales 
con las que estas ya cuentan. Ambas categorías de limitaciones pueden observarse en 
la Figura No.2., en la cual se observa que las EPS con medidas especiales no sólo 
deben acoger las limitaciones específicas, sino las limitaciones 8 y 9 de la categoría 
“generales” cuando el caso aplique. 
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  Figura No. 2 – Limitaciones generales y específicas 

Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en Proyecto  
 
Por otro lado, el artículo 2.5.2.6.12 introduce las directrices cuando el PRI contemple 
la cesión de afiliados. En total, son cinco directrices que se encuentran representadas 
en la Figura No.3., estas son: (i) las entidades cedentes y cesionarias de los afiliados 
deberán garantizar que las condiciones de servicio provisto a sus afiliados no 
desmejoren en el marco del trámite adelantado y ejecutado, además de que no 
impondrán sobre los afiliados costos de transacción para el acceso a la prestación y 
provisión de los servicios y tecnologías en salud; (ii) una vez que el plan de RI haya 
sido aprobado, la EPS deberá informar a los afiliados cedidos acerca de los datos de 
la EPS que asumirá el aseguramiento y todo lo concerniente para el acceso a sus 
servicios; (iii) los miembros de grupos familiares deberán ser cedidos a la misma EPS 

 
 

1. No concomitancia de planes de RI con PRI 
en ejecución o trámite. 

2. No modificaciones posteriores a condiciones 
autorizadas. 

3. Obligación de actualización de estrategia de 
pago. 

4. Tiempo mínimo de 6 meses para una nueva 
propuesta de un PRI rechazado.  

5. Tiempo mínimo de 12 meses para una 
nueva propuesta de un PRI con 
incumplimiento en Formalización. 

6. No cesiones parciales de autorización y 
habilitación de funcionamiento para operar. 

7. En casos de fusión por absorción, entidades 
cesionarias receptoras deben estar 
autorizadas, habilitadas y con capacidad de 
ejercicio territorial. 

8. EPS con medida administrativa no puede 
ser receptora de afiliados. 

9. EPS con medida administrativa no puede 
ser entidad absorbente (bajo escenario de 
fusión). 

Limitaciones 
generales 

1. No presentación de 
plan RI con 
anterioridad a los 4 
meses de expiración 
de la medida 
administrativa. 

2. EPS con medida 
administrativa será 
sometida a causal de 
revocatoria de la 
autorización de 
funcionamiento ante 
reiterado 
incumplimiento de 
condiciones 
aprobadas. 

Limitaciones 
específicas 
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del afiliado cotizante o persona cabeza de familia; (iv) una vez transcurridos noventa 
(90) días desde la cesión efectiva, el afiliado podrá trasladarse a otra EPS; y (v) el 
período de afiliación del afiliado en la EPS cedente se considerará en la EPS 
cesionaria. A continuación, en la Figura No.3. se ilustran los lineamientos asociados a 
la cesión de usuarios. 
 
 

Figura No. 3 – Lineamientos sobre cesión de usuarios 

Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en Proyecto  
. 
Por último, de acuerdo con el artículo 2.5.2.6.9., la verificación de los criterios y 
estándares para el cumplimiento de las condiciones de habilitación y permanencia 
estará sujeta a lo dispuesto en el Proyecto, como también por el DUR-SSPS. Por ende, 
las entidades a las cuales se les ha aprobado el plan de RI no están eximidas del 
cumplimiento de las disposiciones del Capítulo 3 del Título 2 de la Parte 5 del Libro 2. 
Adicionalmente, se establece que el decreto derivado del Proyecto regirá a partir de su 
publicación y derogará el artículo 2.1.13.9 del DUR-SSPS. 
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4. ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA 
ECONÓMICA 

 
En esta sección se da inicio al análisis de esta Superintendencia frente al Proyecto a 
la luz de la libre competencia económica. Al respecto, la Autoridad de Competencia 
divide su escrito en tres ejes temáticos. El primer eje trata del desarrollo del Proyecto, 
en el cual se discute el ejercicio de la Política de Mejora Regulatoria a través del 
Instrumento de Consulta Pública. El segundo eje analiza la estabilidad del sistema 
desde el componente financiero y la protección de los afiliados en el marco de la cesión 
de estos. Sobre este segundo tema, la Superintendencia encuentra positiva la forma 
en que la norma se compadece con ambos fines. Y, por último, el tercer eje temático 
trata del riesgo de concentración en virtud de la integración vertical u horizontal, sobre 
lo cual se concluye que el riesgo es mitigado a través de la normatividad vigente. 

 
4.1. Sobre el desarrollo del Proyecto 
 
Esta Superintendencia resalta la estrategia de mejora regulatoria que se observó en el 
desarrollo de este Proyecto. Ahora bien, de acuerdo con la reunión sostenida por parte 
de esta Superintendencia con el equipo técnico del MinSalud el día 05 de Julio de 
20227, el Proyecto tuvo una versión inicial (en adelante “PV1”) que fue publicada en 
enero de 2022 para consulta pública. El objetivo del PV1 era reglamentar el artículo 
2.1.13.9 Procesos de Reorganización Institucional del DUR-SSPS, y su contenido se 
centraba en cuatro puntos, a saber: 
 

1. Límites a los PRI. 
2. Límites a los PRI de las Entidades Promotoras de Salud cuando se encuentren 

sometidas a una medida especial. 
3. Del término para la evaluación de la solicitud para aprobación del plan de 

reorganización institucional. 
4. Vigencia y derogatoria. 

 
Sin embargo, las observaciones de terceros en su momento evidenciaron que el PV1 
no ofrecía las suficientes herramientas que permitiesen una interpretación clara de la 
norma, además de no ser exhaustivas en aspectos concernientes a los PRI. Debido a 
lo anterior, y con el propósito de ofrecer una mayor información, así como mayor 
claridad en los lineamientos, en mayo de 2022 el MinSalud publicó la segunda versión 
del PV1 con las consideraciones expuestas. Esta nueva versión, que corresponde al 
Proyecto objeto de revisión por parte de esta Superintendencia en el presente 
concepto, es más robusta puesto que ofrece mayor claridad en los pasos para los PRI, 
y cuenta con un enfoque integral de los procedimientos de tal suerte que son 

 
7 Acta de Reunión del día martes 05 de Julio de 2022, identificado con el número de radicado 22-256415 – 12. 
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introducidos como un capítulo dentro del DUR-SSPS. Adicionalmente, el PV1 no 
contemplaba la protección de los usuarios como un elemento esencial en los PRI que, 
como pudo apreciarse en la descripción, fue incorporada a través del artículo 2.5.2.6.12 
del Proyecto, el cual contiene las directrices para garantizar el esquema de protección 
en cuestión dentro de un PRI. 
 
Ahora bien, debido a la forma en que la autoridad de regulación editó su iniciativa 
regulatoria, esta Superintendencia resalta la modificación del PV1 como una evidencia 
de buen diseño jurídico, entendiéndose este procedimiento como aquel que cuenta con 
los siguientes pasos8: 
 

• La búsqueda de la comprensión de un área de desafío, la cual ha sido la 
necesidad de reglamentar las disposiciones dadas por ley en materia del PRI. 
 

• La síntesis de terceros, que estuvo presente en la consulta pública y permite 
detectar las necesidades del mercado con respecto a la regulación. 

 

• El diseño per se, que apela a aspectos colaborativos (en la medida que el 
mercado participa del proyecto de intervención regulatoria), como además de 
diferentes ideas para la inclusión de elementos faltantes. Esto se relaciona con 
la construcción de la segunda versión del PV1 a partir de la síntesis de terceros. 

 

• La implementación del diseño posterior a las pruebas, en el entendido que, no 
sólo es la segunda vez que el Proyecto es sometido a análisis de terceros, sino 
también que su contenido procedimental permite una evaluación constante, no 
sólo de los PRI, sino de las acciones propias de las partes implicadas, sean 
estas MinSalud, SuperSalud, las EPS u otras entidades a través del ejercicio de 
monitoreo que ejerce la autoridad regulatoria. 

 
Adicionalmente, la consulta pública es el resultado de una interacción que trae 
beneficios bidireccionales. Por un lado, para los terceros, “(…) promueve la educación 
pública sobre la creación de reglas, y provee a las partes de interés una oportunidad 
para incrementar su alfabetización regulatoria”9. Por el otro lado, ofrece información al 
regulador que incrementa la calidad y cantidad de esta que tiene a su disposición, lo 
que permite la toma de mejores decisiones basadas en la evidencia10. 

 
8 Hagan Margaret. Legal Design as a Thing: A Theory of Change and a Set of Methods to Craft a Human-Centered 
Legal System. Design Issues 2020; 36 (3): 3–15. doi: https://doi.org/10.1162/desi_a_00600.  
 
9 OECD. Regulatory Consultation: A Mena-OECD Practitioners’ Guide for engaging Stakeholders in the Rule-Making 

Process, 2011. Disponible en: https://www.oecd.org/mena/governance/MENA-Practitioners-Guide-%20EN.pdf  

 
10 Ibid.  
 

https://doi.org/10.1162/desi_a_00600
https://www.oecd.org/mena/governance/MENA-Practitioners-Guide-%20EN.pdf
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Por último, es importante resaltar que el efecto de los comentarios de terceros sobre 
PV1 es también una evidencia de los beneficios que trae la simplificación administrativa 
en el marco de la eliminación de barreras burocráticas en Colombia. Por lo tanto, hace 
parte de la estrategia de la Política de Mejora Regulatoria, la cual cuenta con diversos 
instrumentos normativos, tales como la Abogacía de la Competencia (el trámite 
vigente) y la Consulta Pública11. Por las razones expuestas, esta Superintendencia 
destaca el desarrollo del Proyecto y las interacciones que el regulador tuvo con el 
mercado a la luz de la iniciativa regulatoria, lo que tuvo como consecuencia la mejora 
en el instrumento de intervención discutida.  
 
4.2. Sobre la estabilidad del sistema y la protección de los usuarios en sector 

salud 
 
Esta Superintendencia observa que el Proyecto contiene dos aspectos que son de 
resaltar, a saber: (i) la búsqueda de la estabilidad del sistema; y (ii) la inclusión de un 
mecanismo de protección a los usuarios. Sobre lo primero, la Autoridad de 
Competencia resalta que las fases de los PRI se compadezcan con las garantías que 
se ofrecen a los acreedores a través de los lineamientos dispuestos en el artículo 
2.5.2.6.5., tales como la propuesta de cumplimiento de las condiciones financieras y de 
solvencia que debe ser otorgada por la EPS solicitante, como también la actualización 
del plan de pagos. Esto permite que el eslabón del financiamiento del Sistema de Salud 
que se dé entre entidades no sea exacerbado sino, por el contrario, las EPS solicitantes 
puedan acudir a un mecanismo de RI para lograr solucionar los inconvenientes 
asociados en materia financiera. 
 
En lo que respecta a la inclusión de un mecanismo de protección a los usuarios, esta 
Superintendencia destaca que la calidad del servicio de tecnologías en salud no sea 
afectada de forma negativa a raíz del adelantamiento de un PRI. Esto implica que las 
condiciones de acceso, oportunidad, calidad, y continuidad del servicio en salud se 
mantengan, por lo menos, bajo las condiciones de la situación previa al PRI, lo que 
aporta seguridad jurídica en la medida que garantiza el cumplimiento del artículo 49 de 
la Constitución Política12, como también contribuye en la salud de los afiliados. 

 
11 Díaz B., Claudia P., Iniciativas de Simplificación Administrativa para la eliminación de barreras burocráticas en 
Colombia. 2015. Departamento Administrativo de la Función Pública. Disponible en: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/1449933871_f
6d36963f84c74c274770b428bc409b1.pdf  
 
12 Fue modificado por el Acto Legislativo 02 de 2009 y Reglamentado por la Ley 1787 de 2016. De acuerdo con la 
reglamentación, es declaradao Exequible de manera condicionada a las consideraciones expuestas en la Sentencia 
de la Corte Constitucional C-882 de 2011.  
 
Acto Legislativo 02 de 2009. Congreso de la República de Colombia. Disponible en: 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38289.  
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/1449933871_f6d36963f84c74c274770b428bc409b1.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/1449933871_f6d36963f84c74c274770b428bc409b1.pdf
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38289
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Por las razones expuestas, la Autoridad de Competencia observa que el Proyecto se 
alinea con las condiciones del mercado y el marco legal, en la medida que la protección 
de los afiliados y de los acreedores son piezas fundamentales dentro del Sistema de 
Salud, aspecto que es determinante para garantizar la estabilidad de este. 
 
4.3. Sobre la concentración de contratos con IPS 
 
Producto de la RI, esta Superintendencia observa que puede generarse un posible 
riesgo de concentración de mercado, ya sea en el nivel EPS-EPS o en el nivel EPS-
IPS (Institución Prestadora de Servicios de Salud). Sobre el primer nivel, la 
concentración en dicho eslabón se haría con respecto a los usuarios bajo el contexto 
de una cesión de afiliados a raíz de la integración horizontal13. Por su parte, el segundo 
nivel alude a una concentración de contratos bajo el contexto de una cesión de estos a 
raíz de una integración vertical14. Sin embargo, esta preocupación se encuentra 
solventada por los mecanismos que ofrecen las normas en virtud de la prevención de 
prácticas restrictivas a la competencia en este sector. 
 
Por un lado, el riesgo de concentración es mitigado por las disposiciones adicionales 
por fuera del Proyecto, tal como lo sugiere el artículo 2.5.2.6.9 que propone el 
cumplimiento de las condiciones de habilitación y permanencia establecidas en el 
Capítulo 3 del Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 del DUR-SSPS. Adicionalmente, las 
condiciones y requisitos para la presentación del plan de RI y la aplicación de las 
disposiciones de los PRI son establecidas por la SuperSalud, de acuerdo con el artículo 
2.1.13.9. Por ende, hay un instrumento de control ex ante ante dicho escenario desde 
la SuperSalud y el MinSalud. 
 

 
13 Es aquella “(…) que se presenta entre agentes de mercado que compiten en el mismo eslabón de una cadena de 
valor, en un mismo mercado relevante”.  
 
Superintendencia de Industria y Comercio. Guías de Análisis de Integraciones Empresariales (Trámites de Pre-
evaluación). (n.d). Pág. 6. Disponible en 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Proteccion_Competencia/Integraciones_Empresariales/2019/Gu%C3
%ADa%20Integraciones%20Empresariales_agosto16_2019_%20(1).pdf. 
 
14 Es aquella “(…) que se presenta entre agentes de mercado que participan en diferentes eslabones de una misma 
cadena de valor”.  
 
Superintendencia de Industria y Comercio. Guías de Análisis de Integraciones Empresariales (Trámites de Pre-
evaluación). (n.d). Pág. 6. Disponible en 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Proteccion_Competencia/Integraciones_Empresariales/2019/Gu%C3
%ADa%20Integraciones%20Empresariales_agosto16_2019_%20(1).pdf. 
 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Proteccion_Competencia/Integraciones_Empresariales/2019/Gu%C3%ADa%20Integraciones%20Empresariales_agosto16_2019_%20(1).pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Proteccion_Competencia/Integraciones_Empresariales/2019/Gu%C3%ADa%20Integraciones%20Empresariales_agosto16_2019_%20(1).pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Proteccion_Competencia/Integraciones_Empresariales/2019/Gu%C3%ADa%20Integraciones%20Empresariales_agosto16_2019_%20(1).pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Proteccion_Competencia/Integraciones_Empresariales/2019/Gu%C3%ADa%20Integraciones%20Empresariales_agosto16_2019_%20(1).pdf
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Adicionalmente, este riesgo es contrarrestado al considerar las disposiciones del 
artículo 75 de Ley 1955 de 201915, el cual establece las competencias de Inspección, 
Vigilancia y Control de la SuperSalud frente a la composición de capital o del patrimonio 
de las EPS. Para ilustrar, piénsese en la condición de requerimiento de examen de 
idoneidad, responsabilidad y carácter de las partes implicadas por parte de la 
SuperSalud ante la adquisición directa o indirecta de, por lo menos, el diez por ciento 
(10%) del capital o patrimonio de una EPS. O, también, el parágrafo segundo del mismo 
artículo que propone el establecimiento de parámetros para definir el beneficiario real 
de la transferencia que, sujeto a su identificación, estará en vía del bienestar público 
que debe ser fomentado por la transacción. 
 
Por otro lado, existe el control previo de las integraciones empresariales en el marco 
del artículo 9 de la Ley 1340 de 200916, cuya reglamentación es otorgada por la 
Resolución 2751 de 202117 que introduce el Procedimiento Administrativo de 
Autorización de Integraciones Empresariales. Al respecto, los literales a) y b) del 
Supuesto Subjetivo ilustran las situaciones bajo las cuales este supuesto se configura, 
ya sea para Integración Horizontal o Integración Vertical. Igualmente, el artículo 15 de 
la Ley 1122 de 200718 regula la integración vertical patrimonial y de la posición 
dominante en el sector salud, cuya directriz sugiere que las EPS no podrán contratar 
con sus propias IPS más del 30% del valor del gasto en salud. 
 
Por las ideas plasmadas con anterioridad, esta Superintendencia considera que el 
riesgo de concentración a raíz de los PRI que conlleven a procesos de integraciones 
se encuentra mitigado por la normatividad vigente. Por consiguiente, no tiene 
recomendación al respecto. 
 
 
 
 

 
15 Subsección 3 Legalidad para la Protección Social, Sección I, Capítulo II del Título II de la Ley 1955 de 2019. 
 
Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo de 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto 
por la Equidad”. Congreso de la República de Colombia. Disponible en 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970.  
 
16 Ley 1340 de 2009 “Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia”. Congreso 
de la República de Colombia. Disponible en: 
https://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/Leyes/2009/Ley_1340_2009.pdf.  
 
17 Resolución 2751 de 2021 “Por la cual se subroga el Capítulo Segundo del Título VII de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio”. Superintendencia de Industria y Comercio. Disponible en: 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=107468.  
 
18 Ley 1122 de 2007 “Por la cual se hacen algunas modificaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
y se dictan otras disposiciones”. Congreso de la República de Colombia. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-1122-de-2007.pdf. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970
https://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/Leyes/2009/Ley_1340_2009.pdf
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=107468
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-1122-de-2007.pdf
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5. CONCLUSIONES 
 
Por las consideraciones expuestas en el presente concepto de abogacía de la 
competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio no tiene recomendaciones 
al Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Finalmente, esta Superintendencia agradece al Ministerio de Salud y Protección Social 
que, al momento de expedir la regulación en cuestión, remita una copia al correo 
electrónico amperez@sic.gov.co  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
 
 
Elaboró: Santiago Mosquera Daza 
Revisó:  Ana María Pérez Herrán 
Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra 
 
Lo invitamos a evaluar su experiencia como regulador en el marco del trámite de Abogacía de la 
Competencia, en el siguiente enlace:   
 

                     https://forms.office.com/r/hc8zeFi5fE 
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